
 
 

 

 

Cambios en el servicio de Brampton Transit en respuesta al COVID-19 a 
partir del 4 de mayo 

 
BRAMPTON, ON (29 de abril de 2020).- Para garantizar que Brampton Transit atienda a su comunidad 
de forma segura durante la emergencia del COVID-19, el servicio de autobuses cambiará de la 
siguiente manera a partir del lunes 4 de mayo, hasta nuevo aviso. 
 
El servicio adicional y el aumento de la frecuencia en las rutas que se indican a continuación se 
reintroducirán para ayudar a apoyar el acceso a las instalaciones de salud y las zonas de empleo en 
Brampton, y para mejorar el acceso y las conexiones con otros servicios de Brampton Transit. Se hará 
todo lo posible por mantener estos servicios usando los recursos con los que contamos.  
 

• 511/511A Züm Steeles: días de semana AM (6 AM a 9 AM) y PM (3 PM a 7 PM). La frecuencia 
durante horas pico aumentó de cada 20 minutos a cada 10 minutos. 

• 7/7A Kennedy: días de semana AM (6 AM a 9 AM) y PM (3 PM a 7 PM). La frecuencia durante 
horas pico aumentó a cada 10 minutos. 

• 8 Centre: se ha agregado el servicio del sábado.  

• 14/14A Torbram: días de semana AM (6 AM a 9 AM) y PM (3 PM a 7 PM). La frecuencia 
durante horas pico aumentó a cada 10 minutos. 

• 18 Dixie: días de semana AM (6 AM a 9 AM) y PM (3 PM a 7 PM). La frecuencia durante horas 
pico aumentó de cada 15 minutos a cada siete minutos. 

• 20/20A East Industrial: la ruta 20A vuelve a estar en servicio de lunes a viernes. 

• 29 Williams Parkway: se agregó el servicio de mediodía (9 AM a 3 PM) de lunes a sábado, no 
hay servicio de domingo. 

• 31 McVean: se agregó el servicio de mediodía (9 AM a 3 PM) de lunes a sábado, no hay 
servicio de domingo. 

• 51 Hereford: se agregó el servicio de mediodía (9 AM a 3 PM) de lunes a sábado, no hay 
servicio de domingo. 

• 52 McMurchy: se agregaron los servicios de sábado y domingo.  

• 60 Mississauga: se agregó el servicio de mediodía (9 AM a 3 PM) de lunes a viernes. 
 
Las ID de adultos mayores y las tarjetas para veteranos no se están emitiendo debido al COVID-19. Los 
clientes pueden seguir usando sus tarjetas vencidas hasta nuevo aviso. 
 
Como recordatorio, los mostradores de Servicio al Cliente en las terminales están cerrados. A partir del 
4 de mayo, el horario de las terminales de Bramalea, Brampton Gateway y Downtown pasará a ser de 6 
AM a 9 PM.   
 
Visite www.bramptontransit.com para obtener una lista de rutas actualmente en servicio y sus horarios. 
 
 
 
 

http://www.bramptontransit.com/


 

 

 
Medidas de seguridad ante el COVID-19 
 
Se mantiene vigente un programa mejorado de limpieza y desinfección. El objetivo de Brampton Transit 
es desinfectar todas las superficies duras, compartimientos del chofer y asientos cada 48 horas. La 
mayoría de los autobuses actualmente se desinfectan cada 24 horas. Las instalaciones y terminales 
que tienen superficies duras se limpian y desinfectan a diario. Se alienta a los pasajeros a llevar su 
propio desinfectante personal cuando viajen, como desinfectante para manos o toallitas, y lavarse las 
manos con frecuencia. 
 
La municipalidad de Brampton está trabajando estrechamente con sus socios del Departamento de 
Salud Pública de Peel y la Oficina de Manejo de Emergencias de Brampton para continuar 
monitoreando los riesgos. Visite www.brampton.ca/covid19 para recibir actualizaciones periódicas y 
visite www.bramptontransit.com o siga a @bramptontransit en Twitter para las actualizaciones de 
servicio. Las preguntas pueden dirigirse al centro de contacto de Brampton Transit al 905.874.2999. 
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CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

http://www.brampton.ca/covid19
http://www.bramptontransit.com/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

